
Actividad a Inspeccionar:     a)           Estación de transferencia, b)           Compostera

1.        Nombre: ____________________________________________________________________________ 

2.       Direccion:_____________________________________________________________________________

2.1        Municipio:______________________________     2.2    Departamento: ______________________   

3.       Administrado por:_________________________ Fecha inicio operaciones: ________Teléfono: ________ 

4.       Forma de operación: _________________________________ Cantidad total de trabajadores:________

5.       Distancia del perímetro a viviendas más cercana (aproximado): ___________ mts.

6.       Nombre de comunidad más cercana: _______________________________ Número de Vivienda______

7.       Fuente abastecimiento de agua de la que se sirve la comunidad.

RED   POZO   AMBOS 

8.       Lectura de Cloro Residual en Comunidad

1. Comunidad mas Cercana 
Observación Observación

1.1 Presencia de moscas,
zancudos u otros vectores si no si no

1.2 Presencia de malos olores 
si no si no

1.3 Presencia de aguas
residuales y/o lixiviados sin
tratamiento

si no si no

1.4 Presencia de desechos
sólidos esparcidos en calles
de acceso

si no si no

1.5 Presencia de botaderos
de desechos sólidos si no si no

1. Agua Observación Observación

1.1 Lectura de Cloro Residual 
bajo Norma

si no _____mg/l, Punto de 
muestreo _________ si no

_____mg/l, Punto de 
muestreo 

_____________

1.2 Almacenamiento 
adecuado de agua para 
consumo de trabajadores

si no si no

Región de Salud_______________  SIBASI____________________ Unidad de Salud__________________

A. INFORMACIÓN GENERAL

   B. ENTORNO Y ACCESO, (UN RADIO DE 500 Mts)

                Lectura de Cloro Residual _____mg/ltrs, en inspección No____  Lugar de Muestreo__________________
                Lectura de Cloro Residual _____mg/ltrs, en inspección No____  Lugar de Muestreo__________________

FICHA TECNICA PARA LA VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS EN ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Y COMPOSTERAS

C. INSTALACIONES

Condición 
encontrada

ANEXO No. 11

UNIDAD DE ATENCION AL AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Condición 
encontrada

Inspección No____

Fecha:___________

Observación

Condición 
encontrada

Condición 
encontrada

Condiciones Sanitarias Inspección No____

Fecha:___________

Observación

Informática
Sello



 

2. Instalaciones Sanitaria Observación Observación

2.1 Cisternas y/o tanques con 
uso y  mantenimiento 
sanitario

si no si no

2.2 Existencia de lavamanos si no Número____________ si no Número______

2.3 Existencia de Duchas si no Número____________ si no Número______
2.4 Existencia de servicios 
sanitarios 

si no Número____________ si no Número______

2.5 Uso y mantenimiento de 
servicios sanitarios de 
acuerdo a Norma

si no si no

2.6 Aseo del área donde se 
ubican lavamanos, duchas y 
servicios sanitarios 

si no si no

2.7 Infraestructura para 
disposición de aguas 
residuales de tipo ordinario, 
con uso y mantenimiento 
sanitario

si no si no

2.8 Existe condiciones 
sanitarias en área  para el 
consumo de alimentos 

si no si no

3.1 Desechos sólidos 
esparcidos 

si no si no

3.2 Aseo general si no si no

4.1 Envases con bolsas  para 
depositar desechos sólidos 

si no Número__________ si no Número______

4.2 Presencia de llantas, 
recipientes y otros desechos 
sólidos inservibles

si no si no

4.3 Manejo inadecuado a los 
desechos sólidos en los 
procesos respectivos

si no Describir: si no Describir:

Condición 
encontrada

Condición 
encontrada

4. Manejo Desechos Sólidos

3. Área de trabajo 

 
 
 



5. Vectores y otras Zoonosis Observación Observación

5.1 Cuenta con un plan de 
control de insectos y roedores 

si no si no

5.2 Presencia larvas de 
zancudos en pilas 

si no si no

5.3 Presencia larvas de 
zancudos en llantas, 
recipientes y otros desechos 
sólidos inservibles

si no si no

5.4 Presencia de perros y 
gatos

si no si no

5.5 Presencia  rodenticidas  
en lugares claves

si no si no

si no Número trabajadores 
laborando__________ si no Número trabajadores 

laborando____

Número trabajadores con 
guantes, 
mascarillas______

Número trabajadores 
con guantes, 
mascarillas______

6.2 Cuentan los trabajadores 
con exámenes médicos

si no Número de 
trabajadores_______ si no Número de 

trabajadores___

6.3 Han recibido charlas 
sobre  higiene personal

si no si no

RECOMENDACIONES:

Firma: ______________________________                           

  Nombre del técnico a cargo del a Inspección                              

sello               sello

Condición 
encontrada

Condición 
encontrada

 Nombre y cargo de persona que atendió la inspección

            ______________________________________                   

  Firma: ________________________________

6. De la Salud del Trabajador

6.1 Utilización de guantes, 
mascarillas

            ______________________________                       

 
 
 
 


